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Nuestros Halcones Leyendo

Saludos Nación Halcón,
 
Esta fue una semana corta, pero aun así estuvo llena de alumnos entusiasmados y maestros
dedicados. ¡La comunidad escolar de Lively continúa demostrando por qué somos la mejor Escuela
Secundaria del planeta! Somos los mejores porque Lively tiene maestros fantásticos y padres
comprensivos. De vez en cuando es importante reconocer a las personas que hacen de nuestra
escuela un lugar grandioso. Es por eso que quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al
personal, a nuestros estudiantes y a los padres de Lively por asistir a BTSN esta semana. Estoy
especialmente agradecido por el tiempo que nuestros maestros dedicaron a hacer que BTSN fuera un
éxito. Por lo general, BTSN es solo una noche, pero nuestros maestros estuvieron disponibles para
una noche cara a cara y una noche virtual. Cuando tenga la oportunidad, agradezca a uno de
nuestros maestros por dedicar dos noches consecutivas para compartir información sobre sus
clases.



Noticias del anuario
Habrá otra distribución de anuarios 2021 en la acera para cualquier estudiante que aún no haya
recibido el suyo este sábado 11 de septiembre, de 9:00-10:30 a.m. El anuario 2021 también se puede
comprar en efectivo o con cheque por $30. El anuario 2020 todavía está disponible para su compra
con efectivo o cheque por $20. Los anuarios 2022 se pueden comprar por adelantado por $30 en
balfour.com.
 
SEL y el bienestar en general de los niños
La semana pasada, en asesoría, los alumnos exploraron sus identidades mediante la creación de un
collage de identidades. Los estudiantes primero intercambiaron ideas sobre las características
individuales de sus diarios SEL y luego crearon una representación visual a través de un collage.
 
La próxima semana comenzaremos a celebrar el mes de la Herencia Hispana / Lantinx aprendiendo
sobre las formas en que las personas latinas se identi�can y estudiando el simbolismo en el arte en las
calles de Latinx. Exploraremos murales en los Estados Unidos y América Latina para identi�car las
formas en que las personas latinas usan el arte para contar sus historias y celebrar su cultura.

Evaluación de ciclo corto
Este año, Austin ISD ha actualizado sus pruebas de referencia para evaluar mejor el aprendizaje de los
alumnos y el seguimiento del progreso durante todo el año. Los alumnos tomarán evaluaciones de
ciclo corto para cada materia al �nal del primer, segundo y tercer período de cali�caciones de 9
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estrechamente alineadas con el contenido que los estudiantes han aprendido durante el primer
período de cali�caciones. Los alumnos tomarán estas evaluaciones en sus clases de materias
principales evaluadas la semana del 11 al 15 de octubre. Los maestros podrán utilizar los datos de la
SCA (evaluación de ciclo corto) para plani�car lecciones de extensión y reenseñanza para satisfacer
las necesidades de cada estudiante. Si tiene preguntas sobre las pruebas SCA, puede comunicarse
con el maestro de su hijo para obtener más información.
 
Nivelación
Al comenzar este año escolar, monitorearemos continuamente la inscripción de estudiantes.
Actualmente estamos recopilando información relacionada con situaciones en las que se anticipa una
sobreinscripción de estudiantes que puede causar la necesidad de apoyo adicional y / o donde la
inscripción de estudiantes está bajo proyección, lo que provoca la necesidad de que los maestros se
trasladen a otras ubicaciones para servir mejor a nuestros estudiantes. Noti�caré a las familias,
maestros y alumnos dado el caso de haber un cambio en los horarios de los maestros o de alumnos.
Se agradece su paciencia mientras continuamos veri�cando los números de inscripción y hacemos los
cambios necesarios para apoyar a nuestros estudiantes.
 
Qué sigue: Si la clase de su hijo/a se ve afectada, se le noti�cará el día viernes 17 de septiembre. Las
nuevas clases comenzarán o�cialmente entre el miércoles 22 de septiembre y el viernes 24 de
septiembre. Si tiene usted alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo. directamente (
stacie.holiday@austinisd.org ).
 
Acuerdo de Título I entre padres, estudiantes y escuela
La participación de la familia en la educación es fundamental para el éxito de los estudiantes. Para
lograr esto, los padres, maestros y estudiantes deben trabajar juntos. Le pedimos que acepte hacer
este acuerdo �rmando y devolviendo este documento. Los estudiantes deberán devolver su acuerdo
�rmado a su maestro de SEL o bien, los padres podrán enviar el acuerdo por correo electrónico a
Priscilla.Hernandez@austinisd.org.

pdf Compact Letter.pdf Download
423.9 KB

Clubes Extracurriculares de Lively
La semana que viene comenzarán los clubes extracurriculares de septiembre. Usted recibirá un correo
electrónico de con�rmación del patrocinador de su club si usted les envió un correo electrónico. Hay
algunos límites para el tamaño del club este año por razones de seguridad, así que use el enlace a
continuación para acceder a la información del club y al correo electrónico del patrocinador del club
para asegurarse de tener un lugar en el club. Para el Club de Fotografía, por favor descargue también
el formulario para registrarse y el viernes, el patrocinador del club se reunirá con usted en la Cafetería y
luego se lo podrá entregar.
 

A la salida (3:15 pm) los estudiantes se reportarán a la cafetería y se registrarán
Los patrocinadores del club recogerán a los estudiantes en la cafetería a las 3:45 pm
Los estudiantes recibirán una comida para llevar
Terminar cualquier tarea
Leer o jugar un juego
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Grupos escolares extracurricularesGrupos escolares extracurriculares
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Los patrocinadores del club recogerán a los estudiantes directamente de la cafetería a las 3:45 p.m.
Los estudiantes que se queden en los clubes que terminan a las 4:45 p.m. Y que viajen en el autobús
tarde a casa deben presentarse en la biblioteca y esperar allí el transporte en autobús que llega tarde a
las 5:15 p.m. Todos los estudiantes saldrán del edi�cio a las 5:15 p. m., la hora o�cial de �nalización de
los clubes extracurriculares. 
 
Los clubes que se enumeran a continuación comienzan en septiembre:

Anime Club comienza el martes 14 de septiembre
¡Construye tu valor! El club comienza el martes 14 de septiembre
D & D Club de aventureros comienza el lunes 13 de septiembre
El Club de Lenguaje Dual comienza el martes 28 de septiembre
El Club Explore More comienza el jueves 16 de septiembre
El Club de Sexualidad de Género comienza el jueves 16 de septiembre
Club de biblioteca y tareas comienza el lunes 13 de septiembre
4H Club de fotografía comienza el viernes 17 de septiembre - requiere solicitud - traer a la primera
reunión

Programa después de la escuela Twilight
¿Su hijo/a tiene di�cultades para dominar las clases básicas (matemáticas, ciencias, estudios
sociales, artes del lenguaje inglés y lectura) o con su asistencia? Si es así, planee utilizar nuestro
Programa Twilight después de la escuela, que es por invitación de nuestra maestra líder, Elizabeth
Loera. Queremos que los estudiantes tengan éxito ahora e intervengan temprano si hay di�cultades
con los créditos del curso o los créditos de asistencia. Recuerde que los alumnos deben estar en clase
el 90% de los días escolares para obtener un crédito por la clase. Es posible que tenga una cali�cación
aprobatoria (70 o superior) en una clase y aun así no obtenga crédito por la clase debido a una
asistencia inferior al 90% en la clase. Los estudiantes con asistencia por debajo del 90% serán
noti�cados por su subdirector para la asistencia requerida en el programa Twilight. Los estudiantes
que están en peligro de reprobar (menos de 70) también están invitados a asistir a Twilight para
obtener cali�caciones aprobatorias para el dominio del contenido del curso.
Maestros de Twilight

Elizabeth Loera (directora)
Margarita Garcia
Veronica Twining
Linda Lopez
Shayna Tipton

El Programa Twilight tomará lugar todos los martes y jueves a partir del 20 de septiembre de las
3:45 a las 5:15 p.m. y su hijo/a será invitado a una clase, basado en caer en una o ambas situaciones
descritas anteriormente.
 
Los alumnos invitados a Twilight se quedarán después de la escuela a las 3:15 p.m. y se reportarán a
la cafetería para registrarse, recibirán un refrigerio y podrán trabajar en la tarea, leer o jugar un juego
hasta que los maestros vengan a recoger a los estudiantes a 3:45 p.m. para su sesión. Las sesiones
t i á l 5 15 L l d t l t bú t d i l ibl Si
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Matemáticas Aceleradas de 7mo grado

Enlace de zoom de información para padres de GTEnlace de zoom de información para padres de GT
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que su hijo/a debe asistir a Twilight y no recibe una invitación (que saldrá la próxima semana), envíe
un correo electrónico a Elizabeth.Loera@austinisd.org o Sherry.Lepine@austinisd.org para recibir
más información sobre si este es el programa adecuado para su hijo/a.

Evaluación de Dotados y Talentosos
La ventana para nominar a los estudiantes para el programa de Dotados y Talentosos de AISD se abre
el día 13 de septiembre y se cierra el 24 de septiembre. Estas fechas son sólidas debido al estrecho
calendario de otoño establecido por AISD.
¿Cómo nomino a mi estudiante? ¿Qué debe hacer mi estudiante para ser evaluado?
Tanto padres como maestros pueden nominar a los estudiantes para la evaluación de Dotados y
Talentosos completando los formularios de Google a continuación o enviando un correo electrónico a
la Sra. Northcutt, Directora Magnet a elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org . ¡Los estudiantes
también pueden nominarse ellos mismos!
Para nominar a su estudiante, complete todos los elementos siguientes:
 

1. Formulario de Google para nominar a su estudiante.
2. Lista de veri�cación para padres . Sin esta lista de veri�cación, el proceso de identi�cación no

puede ocurrir. Si pre�ere una lista de veri�cación en papel o tiene problemas con el formulario de
Google, envíe un correo electrónico a la Sra. Northcutt.

3. Todos los estudiantes nominados deben completar el Proyecto Voice & Choice como parte de su
proceso de selección. Esto se debe entregar a más tardar el 5 de noviembre.

 
Reunión de información para padres de GT el martes 14 de septiembre de 6:00-7:00 pm. Únase a la
reunión mediante el siguiente enlace.
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¿Cómo funciona el programa GT?¿Cómo funciona el programa GT?

Presione aquí para ver.

Zoom de Reunión de Español de Colocación AvanzadaZoom de Reunión de Español de Colocación Avanzada
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Reunión informativa en español de colocación avanzada
Los estudiantes de Lenguaje Dual de 8.º grado de Lively tienen la oportunidad de tomar el Examen de
Colocación Avanzada de la Junta Universitaria en mayo. ¡Esta es una oportunidad única e importante
para que nuestros estudiantes de Lenguaje Dual obtengan créditos universitarios en el octavo grado!
Únase a la Sra. Vincent y la Sra. Northcutt el próximo jueves 16 de septiembre de 2021 en Zoom de
6:00-7:00 p.m. La Sra. Vincent enviará su enlace de Zoom a través de su curso de Blend y también
puede acceder aquí.

Mes de la Herencia Hispana
Únase a Austin ISD mientras celebramos el Mes Nacional de la Herencia Hispana comenzando con un
evento virtual el lunes 13 de septiembre. Sintonice AISD.TV o Facebook Live para celebrar.
 
Qué: Celebración inicial del Mes de la Herencia Hispana
Este evento fue creado para resaltar la diversidad hispana en todo nuestro distrito. La
superintendente Stephanie Elizalde también hará una convocatoria abierta a todas las escuelas para
celebrar el Mes Nacional de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15 de octubre) como
reconocimiento a las ricas culturas hispanas representadas en AISD.
Disfrutaremos de actuaciones especiales del conjunto de guitarras Lamar, el Ballet Folklórico de Texas
de Roy Lozano y la banda Guateque Son.
 
¿Cuándo?: Lunes 13 de septiembre, de las 11 a.m. al mediodía.
¿Cómo lo puedo ver?: Sintonice AISD.TV o visite Facebook.com/AustinISD

https://docs.google.com/document/d/1f_aQujRWlPyq8jzMyKenUvokNkmMltszYAuiiLLP7kA/edit
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Mirando hacia atrás y avanzando: conversaciones comunitarias de Austin ISD
¡Únase a nosotros mientras construimos las bases para nuestro Plan a largo plazo 2022 y nuestro
próximo vínculo! Con un panel comunitario que discute sus experiencias con las desigualdades
históricas en el distrito y cómo podemos comenzar a reconstruir la con�anza.
 
Lunes 13 de septiembre - 6 a 8 pm (inglés con interpretación en español)
Registro: https://bit.ly/2WOCpd8
 
Martes, 14 de septiembre 6 a 8 pm (español con interpretación al inglés)
Registro: https://bit.ly/3zHrvE7
 
Sábado 18 de septiembre de 10:30 a.m. A 12:30 p.m. (Inglés con interpretación en español) 
Registro: https://bit.ly/3gWc5on

https://bit.ly/2WOCpd8
https://bit.ly/3zHrvE7
https://bit.ly/3gWc5on


Los alumnos estudiosos de Lively continúan acostumbrándose a una rutina, explorando y
participando en las clases. Vea las fotos de nuestros alumnos en acción a continuación.
¡Todavía tenemos algunos días muy calurosos por delante! Espero que se mantenga fresco, hidratado
y descansado. Espero verlos el lunes.
 
Stacie Holiday, Directora
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Collage de identidad en la clase de la Sra. Waguespack

Clase de la Sra. Delmar

Clase del Sr. Mendoza

Círculo interior / exterior para introducción a las humanidades
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Juego de volleyball



RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA



¿Qué?: Únete a tus amigos en la biblioteca para ver libros, juegos y actividades.
¿Cuándo?: después de almorzar. Los pases se entregarán 10 minutos después de que comience el
almuerzo en el patio.
¿Por qué?: ¡Por diversión! Puedes pasar el rato con tus amigos, jugar, leer libros y ser creativo.
¿Cuántos?: 20 estudiantes por almuerzo. Primero en llegar, primero en recibir un pase.
 
¡Visitas a la biblioteca!
Las clases de ELAR vinieron a la biblioteca nuevamente esta semana para practicar y sacar prestados
libros de manera segura. ¡Se sacaron tantos libros! Por favor, venga y le mostraré cómo sacar libros
de manera segura si su clase aún no ha ido a una visita a la biblioteca.
 
Ayuda de la biblioteca Chromebook
Advisory / SEL - 7:45 - 8:15 a m



RINCONSITO DE LAS CONSEJERAS

Rutas seguras a la escuela

Después de la escuela - 3:15-3:45 p.m. 
Anótese para obtener ayuda de Chromebook y espere en un asiento hasta que se llame su nombre. Si
su Chromebook no funciona, le enviaremos una nueva. Si podemos repararlo en ese momento, lo
haremos. Solo hay una cantidad limitada de Chromebooks y cargadores para pedir prestados, así que
no olvide su Chromebook en casa.
 
¡Libros!
Le invitamos a sacar libros. ¡Tenemos muchos nuevos! Para estar seguros, no tocamos todos los
libros, solo el que queremos revisar. Cada persona se desinfectará las manos y le pedirá a un �ltro de
café que sostenga el libro hasta que lo revisen. Los libros devueltos se mantendrán en cuarentena
según las pautas de la Biblioteca del Congreso.
 
Felices lecturas,
Yvonne Steckel, bibliotecaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org
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